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il:1 er sim~le~ente r~ceptores críticos de lo~ ~ed!os de 
o,:, "'::: cornuncaclón social no alcanza, esunobíenvo trnpor

¡:~:~:.tante pero modesto, constituye apenas la mitad del 
'í camino. La otra mitad es comenzar a producir men

sajes nosotros mismos, de una manera alternativa, tratando 
aquella problemática que normalmente no aperece en losme
dios de comunicación social. Esta es la base de la propuesta 
que se lleva adelante en la Escuela Media Nº3 de Quilmes y 
que consiste en untaller decomunicación donde los alumnos 
elaboran mensajes para transmitirlos masivamente. 

El taller de comunicación se inició como una actividad ex
tracurricular que consistía en realizar undiario mural, producir 
afiches, editar una revista y elaborar unprograma deradio. 

Los alumnos interesados en trabajar en la radio fueron 
muchos, lo que supuso una dificultad para instalarse en los 
estudios de la radio. De todas formas las primeras veces sa
lieron en"radios piratas". Se pensó en una solución y se deci
dió llevar la radio a la escuela, por lo que ahora tienen una 
radio funcionando en un centro educativo con chicos de 15y 
16años. Así, seempezó a llevar parte delavida de laescuela 
a loshogares deloschicos. 

Se trata de una radio de FM que tiene un alcance de 15 
Km con programación todo losdías de 18a 21 horas y lossá
bados de 11 a 18 horas. Originariamente el alcance era de 
diez manzanas y la programacón sólo sábados durante tres 
horas. 

Jorge González, argentino. Comunicador sacial. 

La audiencia la fueron generando a partir de los propios 
compañeros de la escuela y los padres de lospropios chicos, 
que incluso, en una etapa posterior, comenzaron a participar 
en la programación. Hoy el taller está constituido no sólo por 
losalumnos de la escuela, sino también por chicos desiete es
cuelas diferentes. 

La venta de la revista genera ganancias que se invierten 
en laradio, yaque la financiación de la revista se logra con los 
espacios publicitarios. Se decidió construir una microempresa 
cooperativa en la que se reparte todo lo que entra: se compra 
material para trabajos de periodismo, unporcentaje se reparte 
a los alumnos que venden los espacios publicitarios de la re
vista, a losque arman las notas. Lo obtenido a través de la pu
blicidad además se distribuye entre las ecuelas carenciadas 
de lazona. 

Instalar una radio no exige disponer deuna fortuna, losac
cesorios que se le agreguen son losque encarecen: el local fí
sico de la estación de radio es un salón que estaba 
abanoonado.en la escuela. La mayor parte del equipo estaba 
en la institución: una bandeja, una casetera. El micrófono lo 
donó el padre deuna chica. El cable para la conexión loprestó 
el Club de Radioaficionados de Quilmes. La antena la prestó 
un radioaficionado. Uno de los chicos prestó otra bandeja. El 
primer equipo era chico, deconstrucción casera, luego secon
siguió uno más grande prestado por un fabricante de equipos 
de audio. Todos se movieron buscando donaciones, por loque 
no se gastó unsolo peso en insatalar la radio. 

Sin lugar a dudas, es una experiencia digna de resaltar e 
imitar por otros colegios secundarios deAmérica Latina. O 
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Podemos 
hablara 

Mujeres 
en onda corta 

anivel mundial 
La construcción de unfeminismo Internacional 
utiltzando la radio sefundamenta en la Idea de 

quelos asuntos dela mujer trascienden las líneas 
divisorias denación, raza, clase y grupos étnicos, 

Igual que la señal.deradio. Además considera que 
g¡ la vozdela mujer esun componente esencial en la 

mouuizacum porlapaz, contra el mtluarismo y19 
para la proteccum del medio ambiente. Sosttene~ quela oposición a ladiscriminación, opresión yg 

.c tnolenaa contra la mujery laniñez noestará ena. 
a, 
u. laagenda dediscusión hasta quela mujer
<C 

'C participe plenamente enfomentar este debate. Al 
'E mismo tiempo, concibe quelaltberactén y
~ 

btenestar de la mujer vadela mano con la 
~ 
.c ltberaclón y bienestar del hombre. La
/f. 

a tenacidad y capacidad de 
persuasión del feminismo 
del siglo veinte ejerce una 
influencia significativa sobre 
las relaciones sociales y 
personales. Enmuchos paí

ses y culturas, la voz de la mujer pro
mueve el reconocimiento de la igualdad 
con el hombre y su derecho a participar 

SARA FLETCHER LUTHER. Ph.D. Intemational Asso
ciation for Mass Communication Research Work
-shop on "Gender, Public space, and The Medium". 

comunicación vía onda corta Intenta crear 
espaciospúbltcos parapromocionar estos objettvos. 

libremente en auto-determinar su vida. 
Frecuentemente enfrenta mucha oposi
ción. Es una lucha que se hafortalecido 
en base a dos soportes: el movimiento 
universal de los derechos humanos que 
surgió a partir de las catástrofes de la 
guerra, destrucción nuclear y el sorpren
dente adelanto tecnológico y la posibili
dad de acceder a los medios de 
comu nicación. 

El alcance de las reivindicaciones fe
ministas es amplio. Entre sus principales 

@~;~~;~;~~¡~~~¡¡¡¡¡m¡¡¡~¡;¡;~~;;;~;t~m~~~~;~mmlm~¡;rm~mm¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~;~¡¡~ 

metas se encuentran la igualdad de de
rechos dentro del matrimonio y la fami
lia. la igualdad económica enel trabajo y 
la factibilidad de trabajar sin ser objeto 
de acoso sexual, y el derecho funda
mental a auto-instruirse y decidir sobre 
su vida. 

Las características específicas de la 
opresión a la mujer, y las formas de lu
char por alcanzar la justicia, difieren en 
todo el mundo, pues existen diversas 
historias, religiones, tradiciones matrimo
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FORTALEC 

niales y concepciones sobre los roles del Trabajo con la radio 
hombre y de la mujer. Pero superando 

WINGS fue uno de los primeros serestas diferencias entre los países, el gé
vicios informativos que utilizó los medios nero y la cultura representan un fuerte 
electrónicos. Durante seis años hadistrivínculo entre hermanas y madres, una 
buido mensualmente informativos grabaidentidad compartida que contribuye sig
dos a emisoras suscritas en los Estadosnificativamente a la fuerza del movimien
Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, Austofeminista mundial. 
tralia, Inglaterra, las Filipinas, Bélice,
 

Redes infonnativas Francia, Alemania Occidental y Costa Ri


Una de las prioridades del feminismo ca.
 
Sus informes cubren varios temas:
actual ha sido el desarrollo de redes in

conferencias y manifestaciones feminis·formativas para transmitir e intercambiar 
tas, casos judiciales y legislación, asuninformación sobre la lucha de la mujer. 
tos económicos y laborales, medios deUn ejemplo esel trabajo de difusión dela 
comunicación de la mujer, la mujer como ...Comisión de las Naciones Unidas sobre 
líder en el campo delos derechos huma 9lel Estado de la Mujer. Otras importantes 
nos y como analista social, los movi oífuentes de información y educación pú iü 
mientos de soberanía nacional, la paz y Eblica son las revistas especializadas so

~la guerra y lasobreviviencia global. ::Jbre estudios de la mujer; la variedad de
 
trabajos históricos y académicos sobre Los títulos de los programas son re

~
 

~ 
t¡jasuntos de género y su divulgación en presentativos: "Los Derechos de la Mujer	 
~ 
l/lcentros de enseñanza; el creciente nú Soviética durante la Perestroika", "La .::J 
l/l
Cllmero depelículas y videos sobre las mu Mujer y la Guerra en Irán", "Acciones de ...., 

jeres elaborados por mujeres, según se Recuperación de Tierra a Nivel Nacional De paso por el mercado 
demuestra en la reciente publicación de por parte de los Campesinos de Hondu

nominada EnSu Propia Imagen; y losdi ras", "Hazel Monteith: Senadora Inde

versos servicios noticiosos de mujeres pendiente de Jamaica", "Red Femenina
 
como ISIS Internacional, Fempress y el de Asia Contra el Turismo Sexual", y
 
Servicio Internacional de Recolección de "Censura y la Película 'Mujeres Trabaja

Información dela Mujer (WINGS). doras", El poder de los
 

dominantes 
Evidentemente, la voz de la mujer ha 

ganado terreno en los Estados Unidos. 
Sin embargo, estos resultados no se han 
evidenciado en los medios de comunica
ción dominantes, en los cuales se priori
zan los intereses comerciales y 
nacionales. En los Estados Unidos, la 
imagen tradicional de la mujer como no
via, consumidora, amade casa, madre y 
ayudante del hombre, continúa presente 
en la ideología de la relación hombre
mujer, a pesar de la cantidad de infor
mes sobre el número creciente de 
mujeres que ingresan al mercado detra
bajo y a la pobreza. Es difícil desafiar a 

~ la ideología dominante, según se demos
--:. tró con el cierre de la revista abiertamen
~ te feminista Ms. en 1989 cuando los 
~ grandes anunciantes retiraron su apoyo. 
¡g, (Aunque se lanzó nuevamente en 1990'ª sin publicidad, su futuro es incierto). Un 
t5 grupo que investiga losmedios decorno
~ nícacíón, denominado Imparcialidad y 
.3 Precisión de la Información (FAIR), ha 

Indígena del Oriente Ecuatoriano	 informado que los medios estadouniden
ses están controlados por unas cinco 
corporaciones multinacionales (Bagdki

ponen la adhesión voluntaria a creen
cias, principios y normas cuyo incumpli
miento ubica al individuo fuera de la 
comunidad. Las iglesias, losclubes, cier
tos movimientos sociales y asociaciones, 
son asumidos desde esta perspectiva 
como comunidades de acción. Existen 
radios cuyo sentido comunitario se defi
ne precisamente así: son la voz de un 
grupo social que asume la defensa de 
sus derechos particulares o que busca 
su reconocimiento y fortalecimiento sec
torial, como ocurre con algunas emisoras 
de carácter religioso, vecinal o estudian
til. 

Lacomunidad también puede definir
se como espacio depertenencia e identi
ficación simbólica no voluntario, como 
agrupamiento no deliberado constituido a 
partir de la raza, la edad, el sexo o ads
cripciones culturales. 

Los negros, los judíos, las mujeres, 
los indígenas, los jóvenes punk, pueden 
tener objetivos comunes, pero lo que pri
ma entre ellos al reconocerse como co
munidad, es el sentimiento de ser 
idénticos entre sí y diferenciados del res
to en algún sentido. Por ello se definen 
como comunitarias algunas emisoras de 
países europeos que articulan su labor 
en función de particularidades étnicas y 
culturales de grupos migrantes. O radios 
inspiradas en el deseo juvenil de expre
sarse libremente e interconectar a los 
pares por más que no respondan a un 
movimiento u organización. 

Lo popular 

Tras identificar esas nociones de co
munidad que implican diferentes estrate
gias de radiodifusión auto-reconocidas 
como comunitarias, podría preguntarse 
por qué no llamar así a lasradios que en 
América Latina seauto-denominan popu
lares si, en realidad, muchas de ellas in
forman a poblaciones particulares, 
refuerzan culturas locales, expresan ne
cesidades e intereses degrupos sociales 
que luchan por sus derechos. 

Tengo una única razón que esgrimir: 
el propio modo denombrarse deesas ra
dios en el cual los sectores populares 
ocupan un lugar central como sujeto, 
fuente y destino de su acción. Recono
cerse populares implica un posiciona
miento global frente a un sistema 
económico-social en el cual dichos sec
tores -sln importar dequé grupos setrate 
o dónde estén ubicados geográficamen

te- son marginados o excluidos también 
globalmente del poder .Yno solo del po
der comunicar. En ese sentido, su finali
dad fundamental no es la demo
cratización de la palabra ode la comuni
cación sino la alteración, la sustitución 
de unas formas de vida globalmente in
justas y autoritarias. 

Esta diferencia sustancial -que de 
ningún modo equivale a afirmar que las 
radios populares sean "mejores" que las 
comunitarias o "peores" que ellas, está 
en la base, justamente, de algunos de 
los rasgos que hoy caracterizan a lasra
dios populares de América Latina, preo
cupadas cada vez más por promover la 
rearticulación del fragmentado campo 
popular y por intervenir en la generación 
de la opinión pública. Ambas, estrate
gias orientadas a la necesidad de dise
FIar proyectos globales decambio. 

En este sentido, para las radios po
pulares la clave no está en mejorar lasi
tuación comunicacional de ciertos 
conjuntos de individuos o comunidades, 
sino de trabajar para que los sectores 
populares -definibles en términos so
cioeconómicos y culturales- puedan co
nocer y poner en común sus realidades, 
necesidades e intereses y logren hacer 
públicos sus proyectos ante el conjunto 
delasociedad. 

Comunitario/Popular 

Existen radios auto-definidas como 
comunitarias -y con la independencia de 
la noción de comunidad en juego- que 
alientan objetivos análogos. En Argenti
na, conocemos casos de ese tpo'. Pero 

otras se sentirían seguramente incómo
das si se los atribuyéramos. Fuera deto
do juicio de valor -que cada quien puede 
hacer según sus propias convicciones- lo' 
que no parece conveniente es indiferen
ciar las propuestas porque corremos el 
riesgo de confundirnos: de ilusionarnos 
exagerando las coincidencias, ignorando 
las contradicciones, y de esconder tras 
apariencias de igualdad, la relativista 
idea de que en realidad, todo es más o 
menos lo mismo. 

No es lo mismo trabajar en pro de la 
expresión de las mayorías excluidas de 
la posibilidad de intervenir en la escena 
pública, que competir con un monopolio 
comercial o estatal de radiodifusión. No 
es lo mismo regresar a lo local en bús
queda de una nueva integración que re
cree la solidaridad global, que unregreso 
particularista que "nos aleja definitiva
mente de las posibilidades de entender 
la realidad más vasta en la que lo con
creto adquiere su sentido". No eslo mis
mo buscar la abundancia comunicativa 
-quiero decir tecnológica- multiplicando 
canales accesibles a las personas, que 
la abundancia devida. 

No es lo mismo incluso -y tal vez es
pecialmente dada su variedad y canti
dad- dentro de las propias radios 
comunitarias. 
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palabras sin modificar la realidad. Por kian) y ha demostrado como efectiva danos" para que informen sobre las vio
eso, aceptando que para muchos la ra mente impiden la participación igualitaria laciones a los derechos humanos y los 
diocomunitaria esunadenominación ge de la mujer, sin incluir, porsupuesto, las atentandos contra el medio ambiente. 
nérica que cubre diversas modalidades 

Asociación Latí .mericana de
_.-

ueacion 

ALER voces disidentes de las feministas. En Una participante manifestó: "En una con
nacionales y continentales de gestión y una edición especial sobre la mujer y los ferencia, una mujer puede expresarse 
producción alternativa o los grandes sis medios, el boletín EXTRA! de FAIR do ante 1.000 personas; dicha voz, amplia
temas comerciales y públicos de radiodi cumentó la baja participación de la mujer da por los medios, puede llegar a millo
fusión, creo necesario reflexionar, en los medios, la negligencia y tergiver nes" (VISTA, enero de 1992). 
aunque sea brevemente sobre lo que sación presentes en los reportajes televi

llegar a millones de personasnombran ciertas palabras, sobre lasdife sivos y los análisis noticiosos de los 
rencias quecrea el lenguaje más alláde Estados Unidos cuando abordan asun Dentro de este marco -que implica la 
la similitud de algunas experiencias. tos de gran preocupación para la mujer posibilidad de construir redes informati

como aborto y violación, (EXTRA!, mar vas que enlacen a la mujer a nivel mun
Lo comunitario zo/abril1991) . dial- examinamos el caso del Esfuerzo 

Para fundar esa reflexión habría que Radial Feminista Internacional (FIRE). 
La voz de la mujer en el mundorastrear, en la historia de los términos Se inició en mayo de 1991, conjunta

con que se han adjetivado la comunica El patrón de discriminación contra la mente con la emisora de onda corta Ra
ción y los medios, el origen de la expre mujer evidenciado en los Estados Uni dio por la Paz Internacional (RFPI), que 
sión comunitaria/comunitarios, labor que l!.l.illll:¡r¡:¡:¡:¡:i:¡¡il a mujer lleva consigo dos se reproduce con mayor intensidad transmite desde la Universidad por la 
excede loslímites de este artículo. en los países más pobres del mundo en Paz, ubicada en Costa Rica. Actualmen

:::::::::i:::::' :::::::~ el peso de una 
Sin embargo, según varias referen ~~:~:~~~:~:. ;~:~:~ loscuales la violencia, la guerra y la ex te, FIRE sale al aire durante dos horas 

~~:~:¡lt::· :,:¡,::::' historia de pasividad cias' el empleo más consistente de esos plotación económica ejercida por las na diarias, en inglés y español, en frecuen
términos fue realizado originalmente en ciones ricas, ha marginado y cias que se pueden escuchar en todo ely resignación, alimentada 
Canadá y algunos países europeos a empobrecido a poblaciones enteras. En mundo. Se está planificando la transmi
partir de la voluntad de utilizar nuevas y durante siglos por la Guatemala, uno de los países más po sión de una hora adicional en otro idio
ligeras tecnologías en la reconstrucción tradición y el conformismo. bres del hemisferio occidental, es evi ma. Las fundadoras se proponen "dar a 
de los lazos perdidos en la atomizada dente dicha situación. En un foro de la mujer a nivel mundial una voz para

El proceso de autosociedad de masas. mujeres realizado en diciembre de 1991 que hable sobre todos los temas, desde 
El ambiente de creciente anonimato valoración y de escuchar el enciudad de Guatemala, se informó he la sexualidad hasta la agricultura, desde 

e individualismo generado por el desa chos terribles, incluyendo altos niveles política hasta medicina, educación y dessonido de su voz, es para deabuso doméstico, acoso sexual gene militarización." Alentadas por el alcance 
ción y sistemas tecno-burocráticos de 
rrollo de modelos industriales de produc

muchas una experiencia que ralizado, inoperancia oficial en loscasos de su proyecto, afirman que: "Finalmente 
organización social propuso en la prolife de violación o asesinato, violencia políti tenemos un foro en el cual nuestrascausa temor. Sin embargo, el 

ca dirigida a silenciar las protestas, y la ideas pueden ser escuchadas sin ser 
vos, y su extendido uso, una vía de 
ración de medios de comunicación masi

mismo hecho de intentarlo discriminación oculta como producto del descartadas por el patriarcado. Con este 
compensación. Tales medios -en particu analfabetismo, pues de los tres millones medio cruzaremos todas las barreras depuede despertar la nueva 

de analfabetos que existen enGuatema la nación, raza, clase y cultura, para for
el nuevo lazo, en el nuevo hogar, en el 
lar la televisión- deberían convertirse en 

conciencia que se requiere. la. dos millones y medio son mujeres talecer la conciencia internacional de la 
espacio propicio para la identificación (World Perspectives, febrero de 1992). mujer" (FIRE, folleto). 
grupal y colectiva, para las articulaciones En parte como resultado de la decla Las cuatro productoras de la progra
nacionales y el reconocimiento de mode ~¡¡~ltlt¡¡¡¡¡¡~¡~~il1~1¡~~~~~~~ ración de la Década de la Mujer porpar mación de FIRE (conjuntamente con la 
losdeacción social particularizados. fomentar prácticas culturales destinadas paciales mayores y donde los individuos te de las Naciones Unidas, un mayor Gerente General de RFPI, Debra Lat

Pero, como indican los editores del a "reflejar la vida y experiencias de las encuentran sus referentes-personales y número de grupos de derechos huma ham), enfatizaron que los radioescuchas 
número 3/1989 de Media Development, comunidades locales y contribuir a re colectivos más inmediatos. La comuni nos centran su atención en la profunda deberían elaborar sus propias grabacio
dedicado al tema, en ese nuevo espacio crearlas, restaurando los vínculos socia dad es entonces el caserío, el pueblo, o diferencia de la expectativa de vida que nes. Bajo pedido, se entregan algunas 
"las distinciones entre el aquí y el allá, el lesy lasculturas parfícuares" losbarrios de unaciudad. Numerosas ra existe entre los países industrializados y pautas para realizar este trabajo y exis
pasado y el presente, lo inmediato y lo Indudablemente esta caracterización dios que se reconocen como comunita los denominados países "en desarrollo". ten contribuciones modestas para finan
mediato, lo privado y lo público, han sido no clarifica mucho la cuestión si previa rias sirven, justamente, al desarrollo y En noviembre de 1991, dirigentes femi ciar los costos de la producción local. 
borroneadas o literalmente destruidas. mente no se establece qué se entiende consolidación de tales ámbitos: brindan nistas organizaron en Miami, el Congre Buscan programas que aborden temas 
Las nuevas conexiones electrónicas y por comunidad, un concepto tan vago información local ausente en losgrandes so Mundial de Mujeres para un Planeta como la paz, el medio ambiente, los de
los innumerables grupos de interés tie que difícilmente puede pensarse con un medios y tratan de sercanales para que Saludable. rechos humanos y la justicia social, des
nen una sola cosa en común: la ausen único sentido. Imposible agotar aquí to los pobladores puedan participar más de El evento determinó una agenda de de la perspectiva de las experiencias de 
cia de obligaciones colectivas o de dos los que comporta. Tal vez algunos cerca en la gestión de sus propios asun acción para el cambio, relacionando el la mujer en su vida diaria. "Debemos 
genuina solidaridad" que serían elemen basten para mostrar la distancia que tos. deterioro del medio ambiente global a la aprender de nosotras mismas. Se nos 
tosfundantes de lo comunitario. puede existir entre ellos y las prácticas La comunidad puede entenderse co explotación de la mujer. El Congreso debe escuchar. Queremos que los valo

Así, a fines de la década del 70 y du radiofónicas que orientan. mo unagrupamiento enfunción de nece convocó a la creación y fortalecimiento res de la mujer se presenten en el ámbi
rante losaños 80 se asiste en los países La comunidad puede ser una noción sidades intereses y objetivos comunes. de "sistemas informativos y de intercam to público y que se reconozcan como 
centrales a un movimiento orientado  territorial: alude a espacios pequeños o Son grupos basados enel consenso indi bio formales e informales" con el fin de una forma de alcanzar la paz para todos" 
desde instancias privadas y públicas- a restringidos que componen unidades es- vidual acerca de ciertos propósitos y su- darla "palabra a la mayoría de losciuda- dice María Suárez, unade las producto
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Día de Corpus Oristi, Pujilf, Ecuador 

ras. Su compañera, Katerina Anfossi, 
pregunta, "¿por qué la radio?" y contes
ta: "porque acompaña a la mujer todo el 
día mientras trabaja en las fábricas, los 
negocios y en el hogar. También es un 
medio muy económico y las mujeres son 
pobres." 

FIRE transmite grabaciones y noti
cias de la oficina radial de las Naciones 
Unidas, Fempress, 1515 y especialmente 
WINGS. También intercambia materiales 
con otras emisoras comunitarias a nivel 
mundial. I 

El financiamiento procede, en gran 
parte, de la Fundación para una Socie
dad Compasiva, con base en Estados 
Unidos, organizada en 1984 por la acti
vista feminista Genevieve Vaughan en 
Texas. El financiamiento para la estación 
matriz, RFPI, proviene de campañas de 
recolección defondos y depeticiones di
rectas al público, durante las transmisio
nes. Desde principios de 1993, la 
instalación de un nuevo transmisor ha 
mejorado la fuerza deJp señal de 5 a 30 
kilovatios. Sus transmisiones pueden lle
gar ahora a millones de oyentes en el 
mundo. (Las frecuencias son: 15.030 
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1400-0800; 13.630 (USB) 24 horas; 
7.375 AM 24 horas; 7.385 (USB) 0000
1200. Los programas se repiten en ci
clos diarios deocho horas.) 

Algunos problemas 

FIRE esuna iniciativa nueva e imagi
nativa, pero enfrenta condiciones de 
opresión social y relaciones de poder 
que no se cambiarán fácilmente. Las di
ficultades técnicas son grandes. En rea
lidad, la onda corta se utiliza más en 
Europa, Asia, Africa y América Latina, 
que en Estados Unidos, siendo relativa
mente de bajo costo. Sin embargo, las 
fuertes señales de emisoras nacionales, 
como la Voz de América, SSC, Radio 
Netherland y Radio Moscú dominan las 
limitadas frecuencias deonda corta en el 
mundo, eliminando las señales débiles y 
dificultando que unradioescucha sintoni
ce emisoras pequeñas como RFPI. Se 
requiere para ello un receptor equipado 
con la nueva tecnología desintonización 
digital. 

Otro problema técnico es la capaci
tación para producir programas. El mila
gro de la radio, según lo denominó 
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Brecht, ha influenciado profundamente a 
la sociedad de masas durante este siglo, 
con efectos que han sido muy estudia
dos y documentados. Estando en manos 
de los gobiernos y de las empresas, co
múnmente ha sido un medio vertical de 
transmisión de ideas, provocando la des
movilización y resignación. Es positivo 
que FIRE se enrumbe en otra dirección, 
convirtiendo al oyente en participante. 
Sin embargo, a pesar de los procedi
mientos relativamente bajos en costos y 
el fácil acceso, muchas mujeres encuen
tran dificultad en elaborar los programas 
que desean. 

Finalmente, otra dificultad que en
frenta FIRE, al igual que todo el movi
miento feminista, es la concientización 
de las mujeres para que descubran su 
propio potencial para cambiar sus vidas 
y las sociedades. La mujer lleva consigo 
elpeso deuna historia depasividad y re
signación, alimentada por la tradición y el 
conformismo. El proceso de auto-valora
ción y de escuchar el sonido de su voz, 
es para muchas una experiencia que 
causa temor. Sin embargo, el mismo he
cho de intentarlo puede despertar la nue
vaconciencia que se requiere. O 
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¿Radio popular ocomunitaria?
 
Este ensayo reflexiona sobre la caracterización delasradios comunitarias y las 
radios populares. María Cristina Mata sostiene la no inocencia del lenguaje y la 
importancia depensaren las diferencias queéste crea másalláde lasimilitud 

dealgunas experiencias. 
m~~r~~~~rt~¡~~MrI~f¡jj~~@j~j~jjjjjjjjj@jjjjjjjjjjj¡¡¡¡¡¡m¡¡j¡j 

eo cuidadosamente unlibro glo... '" cuando en realidad no hace una deradio hecha para servir alpueblo, una 
publicado por CIESPAL: década que esa designación se oye por radio que favorece la expresión y la par
Radio apasionados: 21 ex nuestras tierras. ticipación y valora lacultura local. Su ob
periencias de radio comuni Michel Delorme, ex-presidente de la jeto es dar una voz a los que no la 
taria en el mundo. Busco AMARC, viene en mi ayuda. Sus pala tienen, a los grupos marginados y las 
en sus prólogos pistas que bras introductorias despejan las dudas: comunidades alejadas de los grandes 

me permitan salir del desconcierto que "La radio comunitaria es denominada centros urbanos, donde la población es 
me provoca encontrar, bajo esta deno de muchas maneras. Se la conoce como demasiado pequeña para atraer a la ra
minación, el relato de experiencias ra radio popular o educativa en América La dio comercial o a la radio estatal de gran 
diofónicas a las que siempre conocí tina, radio rural o local en Africa, radio escara"
 
como populares. Pistas para disipar la pública en Australia y radio libre o aso En principio y a juicio de esos exper

sorpresa que me causa las palabras de ciativa en Europa. Todos estos nombres tos en el tema, prácticamente no existi

Bruce Girard, editor del volumen: "Se describen el mismo fenómeno, o sea el rían diferencias entre las radios 
puede decir que las primeras experien conseguir hacerse oír y democratizar la populares tannoamerícanas' y las radios 
cias de radios comunitarias se iniciaron comunicación a escala comunitaria. comunitarias. 
en América Latina hace casi medio si- La radio comunitaria, aunque asuma Sin embargo... no creo en la inocen
MARIA CRISTINA MATA, argentina. Comunicadora diversas formas según el entorno en el cia del lenguaje. Tampoco creo que po

,Social. Miembro del Comité Ejecutivo de ALER. que se desarrolla, no deja de ser un tipo damos hacer cualquier cosa con las 
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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 
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NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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